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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/417/19 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presente 

En respuesta al oficio No. DGPL-2P1A.-406 signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los 

fines procedentes, copia del similar número 09.900l.GOOOOO.G000/2019/CH2/0001 suscrito por el 

Mtro. Luis Bartolini Esparza, Coordinador de Vinculación con el Congreso del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo 

a los servicios prestados por ese Instituto a los afectados por los lamentables hechos 

ocurridos en la Guardería ABC, el S de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

C. c. p.-
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Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Mtro. Luis Bartolini Esparza, Coordinador de Vinculación con el Congreso del Instituto Mexicano del Seguro SociaL

Presente. 
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. Por este medio me permito hacer d~ s~ ~onocrmiento que po; oficio número DGPL-ZPlA.-406 la 
Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, comu[iica a esta Secretaría el Punto de Acuerdo aprobado 
por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el 8 del actual, mismo que a 
continuación transcribo: 

"Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión atenta y 
respetuosamente, exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Centro de Atención 
Inmediata a Casos Especiales, a que continúe brindando, y en su caso, se restablezcan los servicios 
subrogados de atención médica necesarios para hacer efectivo el derecho humano a la protección 
de la salud de las niñas y niños, de las madres y los padres, así como a sus familiares que fueron 
víctimas de los sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, de la ciudad de 
Hermosillo, Estado de Sonora. 

Segundo.- Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión cite al Director de 
Administración, al Director Jurídico y al Tltular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano 
del Seguro Social a fin de realizar una mesa de diálogq-y-r;gncili.Bc.ió.D. .. c;pn los padres de los menores 
afectados de la guardería ABC con el objeto de dejar J;j,;j{§/i~~{a!{{&~e~Ji;fji~~Rf&:r;,;¡,r,~;g'!e tienen 
derecho los hermanos y ascendientes de los menott=s tanro fá//eb'tlos como 7es/8'nadbJ de esta 
terrible tragedia, " ! 1 
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Lo anterior para los fines que estime procedentes. · .. ; - l. ·, , · ·. . / · 
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C.c.p.-
y . . . ... ~-

Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.· Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión.- Presente. 
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Me dirijo a usted en atención al Oficio SELAP/UEU31l/229/19, recibido en estas 
oficinas el pasado viernes 15 de febrero, en relación con el Punto de Acuerdo 
aprobado en el Senado de la República el 8 de febrero de este año, respecto a los 
servicios prestados por este Instituto a los afectados por los lamentables hechos 
ocurridos en la Guardería ABC, el S junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. 

Sobre el particular, le informo que, como se puede apreciar de la lectura del Oficio 
No. 0952170500/031, cuya copia simple se adjunta para pronta referencia, desde el 
13 de febrero se han restablecido los servicios interrumpidos, siendo importante 
enfatizar que el Sr. Director General, Germán Martínez Cázares, ha expresado su 
interés en el tema, reiterando que el Instituto Mexicano del Seguro Social está del 
lado de las víctimas, por lo que dar atención a los familiares afectados por el 
incendio de la guardería ABC, es una de las prioridades para esta nueva 
administración. 

Por ello, le pido sea tan amable de transmitir al Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, la disposición de los funcionarios del IMSS de participar 
con los legisladores, en el plazo y formato que consideren adecuados, para 
continuar el diálogo con los afectados y establecer las medidas conducentes para 
reparar el daño. 

Quedo de usted, 

C.c.p.- Lic. Germán Martfnez Cázares- Director Ge st· to Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Presente 
Mtro. Adalberto Méndez López- Director d inculación Institucional y Evaluación de Delegaciones- IMSS -Present~. -, -·-~-

1 Dra. Oiga Sánchez Cordero- Secretaria d obernación (SEGOB) - Presente .. '~ 
Lic. Zoé Alejandro Robledo Aburto- Subs retario de Gobernación- SEGOB -Presente "~ 

Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre - Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del , 
Congreso de la Unión- Presente · - · 

Av. Paseo de la Reforma No. 476, lo. Piso, Co l. Juárez, 
Alca ldfa Cuauhtémoc, Ciudad de México., C. P. 06600, 
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IMSS 

DIRECCIÓN GENERAL 

Of N° 0952170500/ Ü 31 
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019. 

Licenciado Guillermo Noriega Esparza 
Delegado Estatal en Sonora 

Doctor Miguel Angel Baeza Acepa 
Director del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales 

Presentes 

Con fundamento en artículo 66, fracciones VIII y XVI del Reglamento Interior del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, me permito dirigirme a ustedes a fin de instruir la restitución 

de manera inmediata de los servicios subrogados, a los familiares de los afectados por el 

incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo Sonora el 5 de junio de 2009. 

No omito señalar que lo anterior, debe de realizarse atendiendo a la normatividad aplicable, 

conforme a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación 

tendientes a fortalecer los mecanismos de control en la contratación de los servicios, y 

conforme al criterio de protección a los derechos humanos que la misma Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos nos ha señalado en su oficio CNDH/PVG/31/19, de fecha 

12 de febrero del 2019, en relación al cumplimiento de la Recomendación 49/2009. 

Asimismo les informo que se están preparando los lineamientos para la atención de los 

familiares de las víctimas de los hechos en la Guardería ABC, y convocando a una sesión del 

H. Consejo Técnico de este Instituto a fin de que los apruebe. En tanto esto suceda, 

instruyan ustedes a aprovechar los servicios que se puedan brindar por vía de los contratos 

de subrogación vigentes en la Delegación, e informe sobre los que hagan falta iniciar, y 

sobre el procedimiento idóneo para realizarlo en cuanto se apruebe dicho acuerdo, 

conforme a la norma, a efecto de asegurar las mejores condiciones económicas para el 

Instituto. En caso de urgencia, atiéndase a estos beneficiarios en los servicios 

institucionales, como se les ha venido ofreciendo de manera permanente. 
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Por ello instruyo también que, de manera inmediata, se valoren cada una de las solicitudes 

que a partir de la fecha presenten !os familiares de las víctimas afectadas en los 

lamentables hechos, valorando en cada petición su procedencia y urgencia. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención al respecto. · 

Atentamente, 

.. , .,, 
~ . ····· i ,., .; 

' Licenciado Germán Martínez Cazare&_ 
Director General ...... 

Ccp. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macias, Secretario de Hacienda y Crédito Público 
Dra. lrma Eréndira Sandoval B¡¡¡llesteros, Secretaria de la Función Pública 
Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación 
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